De Sudáfrica a Zambia / 62146

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

De Sudáfrica a Zambia

Este viaje está diseñado pensando en aquellos que quieren vivir
una experiencia de safari no demasiado larga, incluyendo como
parte de esta experiencia la visita del mítico Delta del Okavango y
la rica zona en vida salvaje de la zona norte del Parque Nacional
Chobe, el área de Serondela, frente al río Chobe. Comenzando el
viaje en Ciudad del Cabo y terminando en Cataratas Victoria, es un
viaje ideal para viajes de novios, o para aquellos que van a tener
un primer contacto, combinando la visita más urbana de la bella
Ciudad del Cabo y sus impresionantes alrededores, una
experiencia de 5 días de safari y un espectacular final en las
Cataratas Victoria.

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad del Cabo, Maun, Delta del Okavango, P.N. Chobe, P.N. Cataratas Victoria
(Zambia)
Visitando: Ciudad del Cabo, Maun, Delta del Okavango, P.N. Chobe, P.N. Cataratas Victoria
(Zambia)
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Cape Town. Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel en servicio de
habla hispana. Resto del día libre.

Día 2
Desayuno en el hotel y día libre en la ciudad. Opción de contar con un coche de alquiler o de realizar
actividades o excursiones opcionales, en servicio privado o en servicio regular. Consultar.

Día 3
Desayuno en el hotel y día libre en la ciudad. Opción de contar con un coche de alquiler o de realizar
actividades o excursiones opcionales, en servicio privado o en servicio regular. Consultar.

Día 4
Desayuno en el hotel y día libre en la ciudad. Opción de contar con un coche de alquiler o de realizar
actividades o excursiones opcionales, en servicio privado o en servicio regular. Consultar.

Día 5
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto en servicio de habla hispana para
embarcar en vuelo a Maun. Llegada y traslado a su hotel en servicio de habla inglesa. Resto del
tiempo libre.

Día 6
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en avioneta a su Lodge, en el Delta del
Okavango. Desde la avioneta podemos disfrutar de espectaculares vistas de los canales y del
fascinante hábitat que forma el río Okavango, que nace en Angola, atraviesa Namibia y viene a
desembocar a Botswana, formando este fabuloso Delta interior, antes de desaparecer bajo las arenas
del desierto del Kalahari. La gran riqueza de flora y la abundancia de agua, lo convierten en el hogar
ideal para numerosas especies de mamíferos, depredadores y aves. Tras instalarse y disfrutar de un
almuerzo, realizará su primera ruta de safari en mokoro. Deslizándose silenciosamente por canales
bordeados de palmas y papiros, simplemente absorberá los sonidos de la vida salvaje. Desplazándose
entre islas y canales aparecerán elefantes, jirafas, cebras… Su guía dirigirá el mokoro hasta islas
cercanas, donde realizarán rutas a pie. Regreso al Lodge al atardecer. Aún podrá disfrutar
cómodamente sentado con una refrescante bebida, del espectáculo de la puesta de sol y observar a
los animales que se desplazan en los alrededores, en particular, los hipopótamos que empiezan a
abandonar los canales. Cena en el lodge.
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Día 7
Durante el día de hoy disfrutará de dos salidas de safari, en vehículos de safari o navegando los
canales en mokoro o lancha motora (dependiendo del nivel del agua) y recorriendo a pie las islas
cercanas, guiado por expertos rastreadores, conocedores de toda la flora y fauna. Les hablarán de
los comportamientos de las diferentes especies y por supuesto tendrán la posibilidad de ver a una
gran cantidad de ellas.

Día 8
Desayuno y traslado al strip para embarcar en avioneta con destino el aeropuerto de Kasane, en el
borde norte del Parque Nacional Chobe. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado a su Lodge
frente al río Chobe. Almuerzo. Por la tarde realizarán un crucero por el río Chobe. En esta rica zona
en la que confluyen las fronteras de Zambia, Namibia y Botswana, abunda la vida salvaje además de
un gran número de aves. En las orillas del río y las islas que se forman en el río podrá observar un
gran número de especies, como cocodrilos del Nilo, hipopótamos, manadas de elefantes, jirafas,
impalas, kudus, sables, búfalos… Y por supuesto disfrutará de la mágica puesta del sol sobre el río.
Regreso al Lodge para cenar.

Día 9
Día completo en el que podrá seguir disfrutando de la rica vida salvaje de esta zona, realizando un
safari en todo – terreno por la mañana y un segundo crucero por la tarde. Pensión completa en el
Lodge.

Día 10
Temprano game drive por el Parque Nacional de Chobe. Regreso al Lodge, desayuno y traslado por
carretera hasta la frontera de Kazungula, desde donde entrarán en ferry en Zambia. Paso de
frontera y trámite de aduanas. Continuación por carretera hasta su hotel. Hoy por la tarde
realizarán un crucero por el río Zambezi, en el que disfrutarán del espectáculo del río y la vida
salvaje.

Día 11
Desayuno en el hotel y día libre, en la que podrán visitar las pasarelas de Cataratas Victoria, a las
que tendrá acceso directo desde el jardín del hotel. Durante el resto del día podrán descansar o
realizar otras actividades opcionales como sobrevolar las cataratas en helicóptero, visitar las
cataratas por el lado de Zimbabwe, realizar un paseo con guepardos, leones, elefantes…etc

Día 12
Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Ficha generada el: 04-08-2020 13:22

desde: https://www.goldviajes.com/

Página 3

De Sudáfrica a Zambia / 62146

Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - avioneta
11 desayunos 4 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
Vuelos en avioneta Maun – Delta del Okavango / Delta del Okavango – Kasane: - El peso máximo
permitido por persona en las avionetas es de 20 kg, incluido el equipaje de mano. Las maletas deben
ser blandas sin ningún elemento rígido, como asas o ruedas. - Los horarios de las avionetas serán
comunicados en el Lodge a los clientes 24 horas antes del vuelo. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de
llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Desde el momento de la reserva, 25% sobre el total del viaje no reembolsable 45 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje
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Hoteles
Hollow Boutique o similar (4*)
Maun Lodge o similar (unclassifi)
Pom Pom Lodge, Rra Dinare o similar (unclassifi)
Chobe Safari, Chobe Bush Lodge o similar (unclassifi)
Avani Resort o similar (4*)
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